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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de julio de 2016, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de 

los datos de julio se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

El paro registrado, según datos hechos públicos 

hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, ha descendido por quinto mes 

consecutivo en lo que va de año. Así, ha 

bajado en el mes de julio en 83.993 personas, 

hasta los 3.683.061 desempleados, la cifra más 

baja desde agosto de 2009.  

Esta evolución positiva resulta coherente con 

el buen comportamiento que habitualmente 

tiene el empleo en los meses de verano, con 

una fuerte vinculación a actividades 

estacionales del sector servicios. 

Es destacable que la caída del paro es superior 

a la producida en dicho mes en 2015, que fue 

de 74.028 personas. Nos encontramos, por lo 

tanto, ante el mejor registro en un mes de 

julio desde 1997. 

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro se ha reducido en 48.573 personas, la 

mayor disminución de toda la serie histórica 

en un mes de julio. 

Asimismo, el saldo de los últimos doce meses 

refleja una bajada del desempleo en 363.215 

parados registrados, con una tasa interanual 

del -8,98%, lo que supone la mejor cifra desde 

1999. 

No obstante, pese a estos datos positivos 

seguimos superando los cuatro millones de 

desempleados -4.173.103- si contabilizamos a 

los excluidos de las listas oficiales por 

encontrarse en alguna de las situaciones 

reguladas en la Orden de 11 de marzo de 1985 

y, en concreto, por estar realizando cursos de 

formación o ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con “demanda de 

empleo específica”. Lo que hace necesario 

seguir consolidando la recuperación del 

empleo. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En el mes de julio se han registrado bajadas del 

desempleo en todos los sectores de actividad 

económica. Así, el paro desciende en julio 

especialmente en el sector servicios -51.275 

menos-, en línea con el crecimiento de las 

actividades turísticas en verano, seguido de la 

construcción -10.220 menos-, la industria           

-10.049 menos- y la agricultura y pesca -3.980 

menos-.  

También disminuye el colectivo sin empleo 

anterior, en 8.469 personas. 

GÉNERO 

Por sexo, el descenso del desempleo en julio 

alcanza en mayor medida a los hombres, al 

bajar respecto al mes anterior en 48.965 

parados y situarse en 1.616.721. Entre las 

mujeres se alcanza la cifra de 2.066.340 

desempleadas, al descender en 35.028 en 

relación con el mes de junio. 
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EDADES 

Por edades, disminuye el desempleo en julio 

respecto al mes anterior en los mayores de 25 

años, en 71.112 personas, y en términos 

interanuales en 315.225 desempleados -un 

8,49%-.  

También desciende en los menores de esa 

edad, concretamente en 12.881 personas, 

respecto al mes de junio, y en términos 

interanuales en 47.990 desempleados -un 

14,31%-. 

TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo baja en julio en todas las 

comunidades autónomas, destacando Anda-

lucía con 23.651 parados menos, Galicia con 

11.863 menos y Cataluña con 9.044 

desempleados menos.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en julio en 424.234 personas, habiendo 

descendido en 17.036 desempleados -un 

3,86%-, respecto al mes anterior, y en 46.629   

-un 9,90%- sobre el mismo mes de 2015. 
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CONTRATACIÓN 

En sintonía con el crecimiento del empleo, en 

julio el número total de contratos registrados 

ha experimentado un aumento sobre el 

mismo mes del año anterior, del 1,14%              

-20.558 contratos más-. Se alcanzan los 

1.816.271 contratos registrados en dicho mes, 

el mayor número de contratos de toda la serie 

histórica en un mes de julio. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En julio se suscribieron 137.390 contratos 

indefinidos, lo que supone un 7,56% del total 

de los registrados en el mes e implica un ligero 

descenso respecto al mes anterior del peso de 

la contratación indefinida sobre el total de la 

contratación, acorde con el mayor impacto de 

las actividades vinculadas a factores 

estacionales.  

Resulta positivo el incremento en 13.551 

contratos indefinidos sobre el mismo mes de 

2015, el 10,94% más. 

Los datos de contratación de los sucesivos 

meses avalan una tendencia favorable a la 

estabilidad en el empleo, a lo que ha podido 

coadyuvar la reducción de las cotizaciones 

empresariales a través de la tarifa plana y 

exención de 500 euros en la cotización de 

contratos indefinidos. Por lo que convendría 

seguir alentando la creación de empleo 

mediante una rebaja generalizada de las 

cotizaciones sociales, sobre todo teniendo en 

cuenta que la tarifa plana finalizó su vigencia y 

la exención de 500 euros está prevista para los 

contratos celebrados hasta 31 de agosto de 

2016. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 48.994 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 35,66% de los 

indefinidos registrados en julio. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en julio a 1.678.881, un 5,25% 

menos que en el mes de junio y un 0,42% 

superiores a las del año anterior por las 

mismas fechas, en que se registraron 

1.671.874. Estamos ante un crecimiento en 

términos interanuales sustancialmente 

inferior al registrado por la contratación 

indefinida.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 43.912, han 

aumentado un 10% respecto al mismo mes del 

año anterior, en que se registraron 39.921.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 636.243, han aumentado 

significativamente menos que los indefinidos 

a tiempo parcial, un 1%, respecto al mismo 

mes de 2015 en que se formalizaron 629.961.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En línea con el comportamiento de la 

contratación y el empleo, los datos de 

afiliación a la Seguridad social, reveladores de 

la evolución de nuestro mercado laboral, 

reflejan un aumento respecto al mes anterior 

en 84.721 personas.  

Nos encontramos ante el mayor crecimiento 

registrado en este mes desde 2007, superior, 

por lo tanto, al producido en julio de 2015 y de 

2014, meses en que se contabilizaron 58.792 y 

62.108 ocupados más, respectivamente. 

Asimismo estamos ante un aumento en 

términos desestacionalizados de 41.463 

afiliados, el mayor en un mes de julio de los 

últimos 10 años. 

El número de afiliados ocupados se sitúa ya en 

17.844.992, la mayor cifra desde 2010. 

Resulta positivo, igualmente, que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 529.804 

personas, de las que 500.372 corresponden al 

Régimen General. De esta forma la tasa 

interanual positiva se sitúa en el 3,06%, con lo 

que se acelera la tasa de crecimiento. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos resaltan un aumento generalizado 

de la afiliación en casi todos los sectores, 

respecto al mes anterior, salvo en Educación, 

coincidiendo con la finalización del curso 

escolar -93.062 afiliados menos-, 

Administración pública y defensa, Seguridad 

social obligatoria -1.334 menos- y Actividades 

financieras y de seguros -419 menos-.  

Encabezan los crecimientos claramente 

Hostelería -51.412 ocupados más-, como es 

habitual en los meses de verano, Actividades 

sanitarias y servicios sociales -48.192 más- y 

Comercio, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -47.337 afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales casi todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros; 

Actividades de los hogares; Industrias 

extractivas; y Suministro de energía. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Hostelería -85.794-; Comercio, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -75.583-;  Actividades adminis-

trativas y servicios auxiliares -53.998-; e 

Industria manufacturera -51.898-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registró en 

julio aumentos en la mayoría de las CCAA, 

siendo los más importantes  en  Cataluña           

-26.197 afiliados más-, Comunidad Valenciana  

-16.221 más-, Galicia -16.045 más-, Baleares      

-13.134 más-  y Castilla-León -9.046 más-.  

GÉNERO 

Los hombres suponen en julio el 54,06% de los 

afiliados -9.647.715-, con un crecimiento 

interanual del 2,98%.  
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Por su parte las mujeres representan el 45,94% 

de los afiliados -8.197.276-, con un aumento de 

la tasa interanual del 3,15%. 

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, disminuyó en 687 

personas respecto al mes anterior y creció en 

86.120 en términos interanuales, situándose 

en 1.747.114 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Un mes más los datos de paro, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, reflejan el 

avance en el proceso de recuperación de la 

actividad económica y del empleo, aunque 

debemos ser conscientes que nos encontramos 

en meses con un fuerte impacto de la 

contratación vinculada a factores estacionales 

y que, por tanto, no son sostenibles a lo largo 

del año.  

Ante la necesidad de recuperar e, incluso, 

superar los niveles de actividad y empleo 

anteriores a la crisis, que posibiliten la 

prosperidad de los trabajadores y sus familias y 

garanticen la sostenibilidad de nuestro estado 

de bienestar, desde CEOE reiteramos la 

importancia de configurar un Gobierno que 

garantice la estabilidad institucional y la 

seguridad jurídica necesarias para consolidar 

el proceso de recuperación y creación de 

empleo y que otorgue confianza a nuestros 

socios europeos.  

Un Gobierno capaz de llevar a cabo las 

reformas necesarias, sobre la base del diálogo 

y la concertación social, para incrementar la 

competitividad de las empresas españolas y su 

capacidad de adaptación a la realidad 

cambiante, de forma que progrese y consolide 

el crecimiento y la creación de empleo de 

forma sostenida.  
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